CULTIVANDO UN CORAZÓN DE NIÑO
Conferencia Pasión por Jesús • Septiembre 9, 2022 • Pastor Netz Gómez
Mat. 18:2-3
“Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos 3 y dijo: —De cierto les digo que si
no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos.”
I.

INTRODUCCIÓN
A. Vivimos en un momento de la historia donde nuestros corazones están siendo
expuestos a un nivel de maldad nunca antes visto y a toda clase de información
todo el día; lo cual esta afectando la forma en la que vemos lo que nos rodea
incluido lo que el Señor esta hablando y lo que Él va a hacer en el último tiempo
antes de Su regreso.
Lc. 21:34 “Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el
vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel
día caerá de improviso sobre ustedes.”
B. Por eso Jesús nos exhorta a cultivar un corazón, una fe y humildad como los de
un niño, de otra manera no podremos ni entrar ni experimentar la plenitud de
Su reino.

II. ¿CÓMO CULTIVAMOS UNA FE Y UN CORAZÓN DE NIÑO?
A. Sueño Junio 2014: Soñé que iba a subiendo una montaña y en diferentes
secciones de la montaña estaban diversos líderes vistiendo trajes oscuros. Cuando
llegué a la cúspide había un niño rubio muy admirado y feliz, cuando vi lo que el
niño estaba viendo y que lo sorprendía, vi que ahí estaba Jesús resplandeciendo,
en lo alto pero del tamaño de un ser humano. Parecía estar sonriendo [no podía
ver su rostro por causa del resplandor que emanaba de él]. Yo me quería acercar a
Él pero de repente había una pared y yo pasaba por un lado y veía dos pinturas
[parecidas a retratos de Rembrandt] una de Jesús serio, otra de Jesús enojado y
veía una mano, que pude tocar, no tenía las cicatrices pero estaba como tibia, al
sentir Su calor yo decía: ‘¡¡mi amado!!’ y me caía. A partir de ese sueño entendí
varias cosas que Jesús me estaba mostrando en amor: que mi conocimiento de
Él todavía era muy intelectual no una experiencia viva con Él. Aprendí que a pesar
de eso Él no esta enojado conmigo, al contrario me ama tanto que me quiere
hacer saber mi condición y que tengo que ser como un niño para verlo como
realmente es y que mis conceptos son muy limitados; Él es un hombre real que
es sumamente placentero.
B. La fe de un niño es simple; un peligro en el que podemos caer en este tiempo
es sobre-complicar o sobre-razonar todas las cosas o todavía peor poner en
tela de duda lo que el Señor habla. Debemos contender por tener un corazón
enseñable y sencillo cerrando nuestros oídos a tantas cosas negativas porque
si permitimos que nuestro corazón se vuelva descon ado, cínico o negativo
podemos perder lo que Jesús nos quiere hablar. Los temas referentes a los
últimos tiempos desafían no sólo nuestra fe sino también nuestro corazón;
podemos mostrar escepticismo o hasta incredulidad pero Dios es Dios, es Juez,
es Rey y es Novio apasionado y el corazón como de niño es capaz recibir estas
realidades con todo lo que ellas implican.
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1 Tes. 5:22 “Absténganse de toda especie de mal”
C. Debemos cerrar nuestros oídos a todo lo malo. Hay demasiadas cosas malas
que están tratando de corromper nuestro corazón. Recuerdo que una vez
viendo un documental una escena se quedó tan grabada en mi mente que ni
siquiera puede dormir hasta que le pedí oración a uno de mis líderes y el impacto
de esta imagen se fue de mi mente (1 Jn. 1:7).
Mat. 5:8 “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.”
Sal. 24:3-4 “¿Quién subirá al monte del SEÑOR? ¿Quién permanecerá en su
lugar santo? 4 El limpio de manos y puro de corazón que no ha elevado su
alma a la vanidad ni ha jurado con engaño.”
Heb. 12:14 “Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida
santa, porque los que no son santos no verán al Señor.”
D. Debemos permanecer en la narrativa del perdón genuino. Diariamente
estamos tomando decenas de decisiones ya sea para perdonar y honrar a los
demás o decidimos consciente o inconscientemente guardar un registro de lo
malo que nos han hecho, de lo malo que otros han hecho o de lo malo que se
dice.
1 Tim. 2:8 “Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con
manos santas, levantadas a Dios, y libres de enojo y controversia.” (NTV)
Mat. 24:10 “Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos
a otros se aborrecerán.”
III. AL PADRE LE HA PLACIDO REVELARLE SUS COSAS A LOS NIÑOS
Mat. 11:25-27 “En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor
del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los
entendidos, y las revelaste a los niños. 26 Sí, Padre, porque así te agradó. 27 Todas
las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el
Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera
revelar.”
A. Jesús dice: “te doy gracias Padre” con lo cual esta a rmando, estoy de acuerdo
contigo Padre en la forma que decides hacer las cosas. El Padre revela cosas
según le place. En los versículos anteriores Jesús se estaba re riendo a varias
ciudades que por su orgullo no recibieron las obras que Jesús hizo las cuales les
hubieran conducido al arrepentimiento y salvación. Los de Corazín, Betsaida y
Capernaúm fueron privilegiados al recibir las obras de Jesús sin embargo no se
arrepintieron y tiene que ver con que ellos presumían de que iban a ser
exaltados hasta el cielo. (Mat. 11:20-23)
B. Cuando el Padre ve la arrogancia no revela las cosas de Su reino sino mas
bien lo esconde de ellas, Él se las revela a los niños, a los que son humildes y
sencillos. Que Dios nos haga como niños y nos libre de la arrogancia; que nos
haga receptivos a todo lo que Él tiene en Su Palabra.
C. v.27b “nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el
Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.” El Padre y el Hijo interactúan de
una manera armoniosa para revelarse el uno al otro a los que son como niños.
Tanto el deseo del Padre como la elección del Hijo están en perfecta armonía.
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Jesús dice: “todas las cosas me fueron dadas por mi Padre” Entonces Dios
esconde y revela y se relaciona con el Hijo de tal forma que todo lo que Él
esta haciendo esta siendo hecho por el Hijo. Tanto la elección del Padre
como la del Hijo de revelar son una porque ellos son Uno.
Jn. 17:6 y 9 “He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me
diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra… 9 Yo ruego por
ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son.”
D. Hay un orden aquí “eran tuyos” desde antes y Él se los da al Hijo al darles la
relación de Jesús.
Jn. 6:36-37 “Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. 37 Todo lo
que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera.”
E. Muchos de los judíos del tiempo de Jesús vieron a Jesús pero no creyeron;
Pedro si vio porque le fue revelado por el Padre.
Mat. 16:16-17 “Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del
Dios viviente. 17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo
de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los
cielos.”
F.

Miles de personas lo vieron pero no vieron Su gloria, así que no viene de nuestros
esfuerzos humanos sino de la obra del Espíritu Santo que el Padre aprueba.
2 Cor. 4:6 “Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.”

G. Hay personas que ven a Jesús pero no lo ven por todo lo que Él es. Los que el
Padre le da lo van a ver y ven a ser atraídos hacia Él y entonces el Hijo al revelarse
revela al Padre.
Jn. 17:2-3 “como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida
eterna a todos los que le diste. 3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.”
IV. LA MÁS DULCE INVITACIÓN Y EL GLORIOSO YUGO DE JESÚS
Mat. 11:28-30 “Vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, y yo los
haré descansar. 29 Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy
manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. 30 Porque mi
yugo es fácil, y ligera mi carga.”
A. Cuando venimos a Cristo, Él nos refresca, al ponernos Su yugo, el cual tiene
que ver con aprender de la mansedumbre y humildad de Su corazón y
hallaremos descanso. No se re ere al descanso físico sino para nuestras almas,
lo cual es profundamente necesario. Si estamos atormentados y cargados en
nuestras almas no podemos funcionar.
B. Jesús dice: necesitas venir a Mí no como una persona autosu ciente y sabia
que lo entiende todo, tiene que venir a Mí a uno que ya es como niño como Yo.
Esta a rmación es muy sorprendente después de haber dicho todas las cosas me
han sido dadas por mi Padre dice “soy manso y humilde de corazón”
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C. Y cuando Jesús recibe autoridad lo que hace es decidir a quien elige para
revelarle al Padre y entonces nos invita a venir a Él y vas a encontrar que tu carga
pesada es levantada con descanso para tu alma. Tomar Su yugo y aprender de
Él es lo que produce descanso. Cuando somos sabios en nuestra propia
opinión la carga es pesada.
D. La meta de Jesús es darnos descanso y que hallemos descanso en Él. El yugo
de Jesús es un yugo de aprendizaje de las cosas que Él quiere enseñarnos
acerca del Padre y entonces las cargas se levantan. Lo peor que puede
sucedernos es tener una alma sobrecargada que trata de agradar a Dios en su
religiosidad y se siente aplastada bajo una carga de cosas que tiene que hacer
de la forma equivocada. Los escribas y los fariseos sobrecargaban a la gente,
Jesús nos ayuda y nos da descanso.
Mat. 23:4 “Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre
los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.”
E. Esta es una metáfora para requerimientos legales, ellos ponían cargas espirituales
en los hombros de la gente pero ellos no estaban dispuestas a moverlas ni con
un dedo. Jesús es todo lo opuesto al legalismo se compadece de nosotros.
Heb. 2:17-18 “Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para
venir a ser misericordioso y el sumo sacerdote en lo que a Dios se re ere,
para expiar los pecados del pueblo. 18 Pues en cuanto él mismo padeció siendo
tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.”
Heb. 4:15 “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo
según nuestra semejanza, pero sin pecado.”
F.

Jesús fue manso, humilde, se hizo siervo. Su yugo es que sí hay cosas que tienes
que hacer pero va a ser fácil porque porque Él inclinado a servir mas que a
servido.
Mar. 10:45 “Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido sino
para servir y para dar su vida en rescate por muchos.”

G. Él no esta buscando esclavos para sobrecargarlos con cargas pesadas sino
que vino a servir y a ser el que nos rescata. Su servicio consiste en aliviar las
cargas de las personas y cuando pone Su yugo de mandamientos sobre
nosotros, Él se asegura de colocarse debajo de nosotros para ayudarnos y que
sea fácil y ligero para todos.
H. Cuando amamos a Dios porque estamos respondiendo a Su amor, Sus
mandamientos no son algo pesado al contrario son un deleite.
1 Jn. 5:2-4 “En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos
a Dios y guardamos sus mandamientos. 3 Pues este es el amor de Dios: que
guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos.
4 Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria
que ha vencido al mundo: nuestra fe.”
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